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OEGEO siguiendo el marco legal de las políticas públicas de transparencia, pactados en la Ley 6 del 2002,  la 
Oficina de Equidad de Genero y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, procede a remitir su informe 
del mes de mayo  2020,  con 
relación a las actividades 
más relevantes realizadas. 

 

 

OEGEO del MINSEG en este tiempo de pandemia ha seguido trabajando arduamente y 
le ha tocado adaptarse a nuevas herramientas de trabajo de manera optimista para  
continuar realizando su labor y velar porque se cumplan las políticas públicas  de nuestro 
país en los temas de género y discapacidad dentro del Ministerio Sede, sus dependencias 
y los Estamentos de Seguridad a nivel nacional. 

Entre las actividades realizadas se llevó a cabo la organización y participación de varias 
reuniones, entre esas se pueden destacar: 

 Se tuvo participación en la segunda reunión ordinaria de derechos humanos 1, 
liderada por el SENADIS, donde participan diversas instituciones del Estado, 
abordándose diversos temas respecto al manejo de las personas con 
discapacidad en este tiempo de la pandemia y se solicitó la confección de un 
informe, acerca de las medidas llevadas adelante por cada institución.   
 

 Se realizó, de forma virtual, una reunión con cada dirección del MINSEG que 
manejan temas de prevención de delitos, a fin de trabajar en conjunto, en busca 
de erradicar dichas situaciones en las comunidades. En la mencionada reunión 
de mayo, se acordó estar de acuerdo en llevar un trabajo en conjunto y se 
estableció realizar una segunda reunión para crear una hoja de ruta y 
acercamientos para trabajar también con el Ministerio Público.  

 
 OEGEO, tuvo participación virtual en la capacitación “Mujer te Queremos 

Sana y Libre de Violencia”, organizada por la OIM, ONU MUJERES, INAMU 
y la Fundación Activados Panamá, donde abordaron temas como el ciclo de la 
Violencia Doméstica e Instituciones de ayuda en este tiempo de pandemia. 

 
 OEGEO, en Representación del Ministerio de Seguridad, tuvo participación en 

la reunión de la Red de Mecanismos Gubernamentales de Panamá, donde 
expusieron las acciones que han tenido las instituciones y autoridades durante 
este período de pandemia, principalmente Ministerio Público, Órgano Judicial 
y Estamentos de Seguridad. 

 A su vez se han realizado otras reuniones internas dentro del MINSEG, 
buscando nuevas alternativas para seguir trabajando, impartiendo 
capacitaciones y divulgando información que enriquece a nuestra población 
Ministerial en los temas de Género y personas con Discapacidad. 

 
Por otra parte, OEGEO está haciendo las diligencias pertinentes para realizar 
campañas masivas en temas de género y discapacidad de forma que instruyan de 
mara interna y externa a la comunidad en dichos temas. 
 

Antes de culminar, una vez más reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente 
como equipo OEGEO para hacer cumplir y empoderarnos en las Políticas Públicas de 
nuestro país sobre Género y Personas con Discapacidad dentro del MINSEG y sus 
Estamentos. Porque ser solidarios, humanos y consientes es un trabajo de todos como 
nación. 

 


